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Estimados clientes, 

La salida del Reino Unido de la Unión Europea, el 1 de enero de 2021, provocó cambios en los procedimientos de importación y 

exportación de mercancías hacia/desde el Reino Unido.

Para cumplir con la nueva normativa, hemos actualizado nuestro sitio web (www.brittanyferriesflete.com) para que los clientes 

puedan suministrar información previa al envío a través de la plataforma "Track and Trace".

Esta plataforma se encuentra en el apartado ‘’Espacio cliente’’, sección de nuestra web de transporte de mercancías.

Además, en este documento, encontrará una guía detallada sobre los diferentes pasos a seguir en la plataforma Track & Trace 

para cumplir con estos nuevos requisitos.

http://www.brittanyferriesflete.com/


2.0 PÁGINA DE INICIO Y NAGEVACIÓN DE TRACK & TRACE 

Una vez iniciada la sesión con éxito, aparecerá la pantalla de la página de inicio.

Desde la opción "Track & Trace", puedes:

▪ Seguir el movimiento de su vehículo

▪ Aportar de información previa al envío



2.3.1 TRACK AND TRACE 
; 

2.1 TRACK & TRACE 

En esta seccion, puedes hacer un seguimiento de los movimientos de tú vehículo siguiendo los pasos siguientes:

2.1.1 Detalles de la búsqueda

Para el seguimiento:

1. Cliquear Track & Trace desde la página web: 

Le aparecerá la siguiente pantalla

2. Introduzca los siguientes datos:
▪ Número de cuenta cliente
▪ Fecha de salida
▪ Ruta y matrícula 

3. A continuación haga clic en Validar

4. La siguiente pantalla aparecerá mostrando un listado de 
reservas asociadas a su cuenta.

5. Cliquear “Editar” y le aparecerá la página ‘’ Modifique su 
Reserva’’ donde puede editar su reserva e introducir la 
información de la ENS y la declaración de aduanas .



2.1 TRACK & TRACE

2.1.2 Actualice su reserva

Vea abajo una guía de como proporcionar la información en el “Track and Trace” paso a paso y así cumplir con los nuevos

requerimientos post-BREXIT.

*Nota: el plazo para modificar los datos a través del sistema Track and Trace es de 4 horas antes de la hora de

salida prevista*.

Resumen de su reserva

En esta sección podrá ver:

▪ La referencia de su reserva
▪ El estado de su reserva

Un ejemplo se destaca en la captura de pantalla anterior(e.g. Referencia de reserva E062711 y Estado de las reservas
‘’Firmed’’).También puede utilizar el campo Su referencia para proporcionarnos su propia referencia, si fuera necesario.



2.1 TRACK & TRACE 

Datos del Vehículo 

1. Introduzca la matrícula del tractora o la matrícula 

del remolque.

2. Asegúrese  que la información de las secciones pre-

definidas “Dimensiones”, “Requerimientos’’ e

“Información de la mercancía” es correcta.

3. Contacte con Reservas si la información no editable 

es incorrecta.

Mercancías transportadas

1. Seleccione Sí o No para especificar si el vehículo

está vacío o es "postal”

Descripción de la mercancía

1. Utilice el menú desplegable para proporcionar la 

descripción de las mercancías

2. Introduzca el peso de la mercancía 



2.1 TRACK & TRACE

Declaración previa de importación de la carga que va dirección sur de Reino Unido a España

Esta sección del formulario se aplica a las rutas del Reino Unido a España para los movimientos acompañados y no acompañados

1. Seleccione "Sí" o "No" para indicar si las 

mercancías viajan en tránsito.

2. Facilite el MRN de Pre-DUA de importación o 

MRN de la declaración de Tránsito más la 

fecha de emisión.

3. Pulse en                       para añadir un MRN de 

Pre-DUA de importación o un MRN de la 

declaración de Tránsito. 



2.1 TRACK & TRACE

**Se debe aportar un MRN de la ENS además de la información de pre-importación o tránsito**

Declaración ENS para carga acompañada desde el Reino Unido a España

1. Los detalles requeridos son :

▪ MRN de la declaración de ENS (tenga en cuenta 
que es diferente de la declaración de 
preimportación o del MRN de tránsito y que debe 
comenzar por 21ES (el 11º dígito debe ser 7))

▪ Fecha de emisión de la ENS

▪ Número de sub-MRN, si procede

▪ Código de la mercancía

▪ Descripción de la mercancía

▪ Número de bultos

▪ Tipo de bulto

▪ Peso neto

▪ Peso bruto

2. Para añadir más SUB-MRN para una declaración 
ENS, haga clic en AÑADIR UNA SUB-MRN y repita 
el procedimiento anterior.



2.1 TRACK & TRACE

An ENS MRN must be provided in addition to the Pre-import or Transit declaration information An ENS MRNDeclaración de la ENS para la carga no acompañada desde el Reino Unido a España 

1. Utilice los campos destacados para facilitarnos los datos requeridos para la presentación de la ENS. Facilitar los datos para 
ambos , el Expedidor y el Destinatario.

▪ Número EORI

▪ Nombre

▪ Dirección 

▪ Código postal 

▪ Ciudad, País

▪ Código de la mercancía                           

▪ Descripción de la mercancía

▪ Número de bultos

▪ Tipo de bulto

▪ Peso neto

▪ Peso bruto

Nota importante: * MRN de la declaración del ENS son opcionales *

*Puede haber múltiples declaraciones de ENS si hay más de un Expedidor y/o Destinatarioo*.



2. Para añadir un Sub-MRN adicional, haga clic en AÑADIR

UN SUB-MRN

3. Para añadir una declaración ENS haga Clic en AÑADIR

OTRA DECLARACIÓN ENS.

Después de rellenar todas las secciones del formulario :

5. Acepte nuestras Condiciones de reserva de carga

6. Haga clic en Actualice los datos de sur reserva su

reserva para completarla

2.1 TRACK & TRACE

Declaración de la ENS para la carga no acompañada desde el Reino Unido a España



Por favor, facilítenos los siguientes datos para España -Reino Unido (carga acompañada y no acompañada)

Referencia de movimiento de mercancías 

1. Utilice el campo resaltado para proporcionarnos su 
referencia de movimiento de mercancías (GMR)

Declaración de exportación 1 para el transporte de España 
al Reino Unido

1. Utilice los campos resaltados para proporcionarnos los 
detalles de la declaración de exportación: 

▪ MRN de la declaración de exportación
▪ Fecha de emisión del MRN
▪ Código de la mercancía
▪ Descripción de la mercancía
▪ Número de bultos

▪ Tipo de bulto

▪ Peso neto

▪ Peso bruto

2.1 TRACK & TRACE

Exportación para carga acompañada o no acompañada desde España al Reino Unido



2.1 TRACK & TRACE

Exportación para carga acompañada o no acompañada desde España al Reino Unido

Las mercancías pueden tener múltiples declaraciones de exportación. Además, puede haber varios códigos de mercancías 

dentro de varias declaraciones de exportación.

2. Para añadir otro código de mercancías para una declaración 

de exportación, haga clic en AÑADIR OTRO CÓDIGO DE 

MERCANCÍA.

3. Para aňadir otra Declaración de exportación, pulse en el 

icono AŇADIR OTRA DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN. 



Para más información, por favor contacte con el equipo de ventas de  
Brittany Ferries en la siguiente dirección de correo electrónico: 

comercial.flete@brittany-ferries.fr

mailto:comercial.flete@brittany-ferries.fr

